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Adjunto a la presente acompano INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD PARA EL 

ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY SOBRE EL SISTEMA DE ASISTENCIA 

SOCIAL, EN MATERIA DE MENORES DE EDAD VICTIMAS DE QUEMADURAS 

GRAVES, para que se turne a la consideracion del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, de conformidad al articulo 95 fraccion II del reglamento Interior del 

Congreso; el articulo 49, fraccion I de la Constitucion poh'tica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.

Sin otro asunto en particular, y agradeciendo sus atenciones para los fines 

apuntados le reitero mi consideracion.
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3.- Llamas (quemaduras por llama).

Las quemaduras graves, pero no fatales son una de las principales causas de 

morbilidad, que incluye hospitalizacion prolongada, desfiguracion y discapacidad, 

lo que trae consigo estigmatizacion y rechazo.

Las ninas y los ninos son especialmente vulnerables a las quemaduras, implican la 

quinta causa mas comun de lesiones no fatales durante la infancia y las 

quemaduras se producen mayormente en el ambito domestico y en ocasiones 

derivan del maltrato infantil.

Existen diversos tipos de quemaduras. La de primer grado se trata de quemaduras 

leves. La de segundo grado afectan a la capa mas externa de la piel y a parte de 

la capa que hay debajo de ella y las quemaduras de tercer grado son el tipo mas 

grave de quemadura, afecta a todas las capas de la piel y a las terminaciones 

nerviosas que contiene y pueden dahar el tejido subyacente.

En nuestro pais, alrededor de 13 mil personas al aho sufren algun tipo de 

quemaduras, de las cuales mil se registran en la poblacion infantil de acuerdo a 

dates estadisticos de la Secretana de Salud.

En Mexico, 9 de cada 10 quemaduras son causadas por liquidos calientes como 

agua, aceite y alimentos preparados, el resto por fuego directo, descargas 

electricas o por contacto con quimicos.

Una de las complicaciones ch'nicas en la atencion de nihas y niiios con 

quemaduras es que frente a su crecimiento, puesto que la piel cicatrizada no crece 

a la misma velocidad, por lo cual requieren de multiples cirugias y seguimiento a lo 

largo de su vida, lo que conlleva procedimientos costosos para las familias.

Respecto a este tema tan importante cobran relevancia las acciones que realizan 

asociaciones civiles tales como “MICHOU y MAU” que tiene como principal 

objetivo asistir a nihas y nihos mexicanos, que sufren severas lesiones por 

quemaduras, principalmente aquellos de escasos recursos economico, 

trasladandolos a unidades medicas especializadas dentro del pais o segun su



Respecto a las leyes secundarias en el articulo 50 de la Ley General de los 

Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes se menciona:

Articulo 50.- Ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a disfrutar del mas 

alto nivel posible de salud, as! como a recibir la prestacion de servicios de 

atencion medica gratuita y de calidad de conformidad con la legislacion 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 

autoridades federates, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 

respectivas competencias, en relacion con los derechos de nihas, ninos y 

adolescentes, se coordinaran a fin de:

Il.-Asegurar la prestacion de la asistencia medica y sanitaria que sean 

necesarias a nihas, ninos y adolescentes, haciendo hincapie en la 

atencion primaria;

El 27 de abril pasado se conmemoro el “Dia nacional de la prevencion de 

quemaduras en ninas, ninos y adolescentes”, este dia hace visible la problematica, 

sensibiliza a la sociedad sobre la necesidad de atenderla y contribuye a la salud 

publica. Asimismo, las unidades del Sistema Nacional de Salud y las instituciones 

del Sistema Educative nacional, en conjunto con el sector privado y social, realizan 

actividades y labores de difusion con enfoque de prevencion del riesgo de 

quemaduras en ninas, ninos y adolescentes.

El objetivo de la presente iniciativa es visibilizar y atender un problema de salud 

publica mediante la atencion gratuita de las quemaduras graves de menores de 

edad por parte de los Servicios de Salud de Nayarit en Coordinacion con el 

Desarrollo Integral de la Familia en Nayarit, asi como la prevision presupuestal 

mediante un fideicomiso transparente para efectos de que se puedan destinar por 

complete para costear los gastos de los tratamientos y traslados de ninas y ninos.



Segundo.- Se adiciona la fraccion XXIV, recorriendo la posterior del inciso A) del 

articulo 4 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, para quedar de la 

siguiente forma:

Articulo 4.- Corresponde a los Servicios de Salud de Nayarit:

A) En materia de Salubridad general:

I.- a XXIII.- (...)

XXIV.-Atencion medica Integral a menores con quemaduras graves;

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el periodico oficial, organo del gobierno del estado.
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